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Puntos destacados en cuanto a resultados

20,7 millones
de visitas a la página web mt.com

2900 millones $
en ventas a escala mundial

69 000
cursos de formación interna

140+
países atendidos

7900
Representantes de 
ventas y servicios

40
Organizaciones 

de mercado

~85 %
Usuarios de 
Blue Ocean

16 000
empleados
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Olivier Filliol, consejero delegado

Estimados empleados:

En 2018 alcanzamos un sólido rendimiento en todos nuestros negocios y en la mayoría de las 
regiones del mundo. Nos fue bien en nuestras iniciativas estratégicas, lanzamos una gama de 
productos innovadores y realizamos importantes inversiones para acelerar el crecimiento y ofrecer 
valor a nuestros clientes. Además, este sólido rendimiento está contribuyendo a impulsar numerosos 
avances que nos permitirán continuar nuestro desarrollo a largo plazo.

En este folleto describimos los muchos logros que ha conseguido la estrategia del grupo. Entre ellos 
verá las nuevas inversiones que hemos realizado en nuestras unidades de todo el mundo, sólidas 
innovaciones de producto, un fuerte interés en las iniciativas de desarrollo de los empleados y los 
avances realizados en nuestro programa de excelencia operativa, SternDrive. También analizamos el 
desarrollo de nuestra oferta de servicios durante la última década, con ejemplos actuales de cómo 
la digitalización acelerará este negocio en los próximos años.

Dedique un momento a estudiar nuestros puntos destacados. Estos logros han sido posibles gracias 
al esfuerzo y al talento de nuestros empleados en todo el mundo. No hablamos por hablar: todas y 
cada una de las personas marcan la diferencia… precisamente .

Le agradecemos su gran labor y su compromiso.

Atentamente,
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Puntos geográficos destacados

Para dar cabida al crecimiento de los próximos 
años y mejorar la eficiencia de nuestras operaciones, 
hemos realizado numerosas ampliaciones 
de instalaciones en todo el mundo en 2018. 
A continuación, se muestran algunos ejemplos. 

 METTLER  TOLEDO

Distribuidores y socios

Expansión Tampa/Lutz: nuestra división PI ha 
consolidado todas las actividades de PO y MO 
para las Américas en unas nuevas instalaciones 
con el objetivo de generar sinergias y atender 
mejor a nuestros clientes.

Adquisición de Stabinger: Stabinger Messtechnik, 
ubicada en Graz, Austria, ofrece tecnología de 
medición vanguardista para nuestros nuevos 
productos DE/RE.

Expansión de Nänikon Campus: la nueva 
expansión de las instalaciones y el proyecto 
de coubicación de la división LAB en Suiza 
generará beneficios a partir de las mejoras 
compartidas en producción y procesos.
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Las continuas inversiones en recursos de campo 
adicionales nos permiten llegar a más clientes.  
En 2018/2019, esperamos sumar:

50
Representantes  
de servicio

200
Personal  
de ventas

Recursos de potenciadores de campo

Expansión en Seúl: nuestra organización comercial 
MT-KR se ha trasladado a nuestras oficinas 
con más espacio e instalaciones para atender 
las visitas de los clientes.

Expansión de SBC en Polonia: para satisfacer 
las necesidades de sus 500 empleados, 
nuestro centro de negocios compartido en 
Varsovia aumentó el espacio de oficinas en 
sus instalaciones.

Expansión de la oficina del IMSG en India: 
un segundo centro de cualificación ha añadido 
nuevos laboratorios y espacios de trabajo 
para nuestro grupo de asistencia de marketing 
internacional.
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Density2Go
Diseñado para ajustarse 
cómodamente en la mano, 
el ligero Densito™ permite la 
medición de la densidad con 
una sola mano en laboratorios 
o entornos de producción.

Density Excellence
Nuestra línea Excellence de 
densímetros digitales ofrece 
un vídeo en vivo de la célula 
de medición, con lo que se 
consigue un mayor nivel de 
precisión.

Refractometry Excellence 
Con nuestros refractómetros 
de la línea Excellence, los 
técnicos pueden evaluar 
la calidad de muestras 
complejas como los líquidos 
volátiles, oscuros o viscosos.

Principales novedades en innovación 
para laboratorios

Son muchas las nuevas soluciones de laboratorio que proporcionan a los clientes 
grandes ventajas en sus cadenas de valor. Nuestra cartera de innovaciones ayuda 
a los clientes a simplificar, conectar y automatizar sus análisis para realmente 
“dar un impulso a la mesa de laboratorio”.

Vista de cámara

Muestra viscosa
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Balanzas analíticas XPR
Características inteligentes, como StaticDetect, 
controla de manera activa las condiciones para 
ayudar a asegurar una exactitud excepcional y 
unos resultados reproducibles.

Rainin BioClean Ultra Tips
Estas puntas de pipeta ofrecen la 
garantía de no contener componentes 
bioactivos ni contaminantes externos 
para asegurar la integridad de los 
resultados experimentales.

ReactIR 702L
El ReactIR, compacto y 
apilable, ofrece control de 
procesos en tiempo real 
para los parámetros clave.

Indicador de estado estático
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Principales novedades para las 
aplicaciones de producción y envasado

Con un amplio espectro de nuevas soluciones para las operaciones de producción, 
ensamblaje y empaquetado, ayudamos a nuestros clientes a asegurar la calidad de 
sus productos. Nuestras amplias soluciones permiten a los clientes reducir los fallos, 
protegerse contra la retirada de productos, mantener el estado de certificación y 
proteger la sólida reputación de su marca.
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Inspección por rayos X X34
Un detector avanzado de 0,4 mm permite 
detectar con exactitud contaminantes  
físicos diminutos y difíciles de encontrar  
en productos envasados.

6000TOCi Real Time
en tiempo real ofrece una solución 
de control de TOC para asegurar la 
conformidad con los estrictos requisitos 
de la farmacopea internacional.

Software ContamPlus™ Cámara de oxidación
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Calibración de básculas  
para depósitos RapidCal™
Nuestro sistema permite la 
calibración económica y rápida 
del contenido de un depósito 
sin enormes cantidades de pesas 
o líquidos de prueba.

Software de formulación Form+
La calidad de los lotes está siempre 
asegurada, así los operarios pueden 
dedicarse a los productos sin las 
típicas distracciones que provocan 
los requisitos de documentación.

Báscula de sobresuelo  
digital PowerDeck™
Con un sólido diseño que incluye 
diagnóstico inteligente y tecnología 
POWERCELL™ probada para 
un procesamiento más rápido y 
mayor precisión.

Básculas de sobresuelo sin cables
Básculas de sobresuelo altamente 
flexibles y de fácil instalación que 
reducen los costes en un 50 por ciento. 
Se eliminan los riesgos de tropiezo y 
se reducen los tiempos de inactividad 
con una impresionante vida útil de la 
batería de dos años.

Terminal inalámbrica
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• Dirigirnos a las bolsas de crecimiento 
más atractivas

• Diferenciar el enfoque de comercializa-
ción en función de las expectativas de 
los clientes y el potencial de margen

• Ampliar la venta basada en valor para 
generar ventas adicionales y ventas 
cruzadas

• Aprovechar las capacidades únicas  
de análisis de datos masivos

Objetivos 
estratégicos

Herramientas de Spinnaker para impulsar el crecimiento

Principales novedades de ventas  
y marketing

Nuestro programa de ventas y marketing Spinnaker sigue ayudándonos a obtener 
cuota de mercado. Nuestra prioridad actual se halla en nuestra organización de 
ventas de campo y distintas técnicas que nos hagan llegar a nuevos y actuales 
clientes con el mayor potencial de crecimiento.

Optimización territorial 
de las ventas

• Alinear la cobertura con 
las ventas potenciales

• Optimizar la distancia 
de los desplazamientos

• Cubrir zonas remotas 
con televenta

Prioritize > Engage > Radiate

• Priorizar segmentos 
industriales según el 
potencial y la accesibilidad

• Contactar con los clientes 
y asegurar el diálogo

• Penetrar en la cuenta 
y “radiar” a otras 
instalaciones

Clasificación de cuentas

• Clasificar a los clientes 
en función del potencial 
de ventas

• Centrar las actividades de 
ventas de campo en los 
clientes con un alto potencial

• Optimizar nuestro enfoque 
de marketing

Clientes/clientes potenciales Posibles 
potenciales

KA
M

Representantes 
de ventas locales

Televentas Marketing

Ventas internas

Cuentas 
de gran 

penetración

Grandes 
cuentas de 
explotación

Otras 
cuentas de 
televenta

Cuentas 
posibles 

potenciales

P RE
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• Desarrollar empresas más atractivas 
y rentables

• Aumentar el tiempo de los trabajadores 
de ventas con la mayoría de los 
clientes estratégicos

• Ampliar nuestro alcance a través de 
un canal rentable

• Obtener cuota de mercado respaldando, 
al mismo tiempo, las estrategias de 
fijación de precios

Ventajas 
clave

Herramientas de Spinnaker para impulsar el crecimiento

Field Turbos

• Seguir invirtiendo en 
recursos de campo

• Ampliar nuestro alcance 
para penetrar en mercados 
locales

Venta de valor

• Cursos continuados de 
formación y orientación 
en venta de valor

• Herramientas de punto 
de ventas como la Sales 
Enablement Tool

• Fijación de precios 
optimizada

Directrices para los 
trabajadores de ventas

• Selección de instalaciones 
con enfoque estructurado

• Enfoque proactivo en la 
penetración de clientes

• Gestión de procesos para 
maximizar los ingresos
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Puntos destacados en cuanto a servicio

Ofrecemos mantenimiento para nuestros productos durante toda su vida útil a fin de 
asegurar el máximo tiempo de actividad y rendimiento para nuestros clientes. En 2018, 
conseguimos grandes avances en la digitalización de nuestra oferta de mantenimiento. 
Nuestra plataforma nos permite gestionar de manera más eficiente nuestra oferta de 
mantenimiento, crear valor adicional para los clientes y desarrollar soluciones nuevas  
a medida. Se trata del resultado de un viaje que comenzó hace más de 15 años. 

Dispositivos inteligentes:  
conectar, compartir e interactuar
Aprovechamos el poder del análisis con la 
conectividad de los dispositivos inteligentes 
para mejorar la satisfacción del cliente y 
predecir los problemas antes de que ocurran.

Formularios impresos: reliquia del pasado
En el pasado, los técnicos de mantenimiento in situ 
solían ir acompañados de un montón de documentos 
en sus visitas a las instalaciones de los clientes.

Miracal™ ofrece capacidades  
de gestión del mantenimiento
Nuestra primera interfaz informática 
para técnicos de servicio de campo 
ayudó a gestionar los dispositivos 
de los clientes.
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Las herramientas de análisis ofrecen 
información útil
Las potentes herramientas que recogen y 
analizan los datos nos permiten conocer 
las tendencias para que los equipos de 
mantenimiento puedan reaccionar con mayor 
rapidez a las necesidades de los clientes e 
identificar el potencial de crecimiento.

Una base de datos global almacena todos los 
instrumentos de  METTLER  TOLEDO instalados
Se ha establecido una iBase, o base de datos de 
productos instalados, para aportar transparencia y 
conocer la variedad de instrumentos de  METTLER 
 TOLEDO que se usan en todo el mundo.
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Principales novedades en cuanto  
a funcionamiento

En su segundo año, SternDrive ha logrado un alcance global con el objetivo de 
impulsar de forma continua la productividad y el liderazgo en costes de nuestras 
POs y cadena de suministro. Los equipos interfuncionales de nuestras POs están 
implementando cientos de proyectos de excelencia operativa y de mejora de la 
productividad con un ahorro anual de más de 20 millones de dólares.

3000 proveedores
20 instalaciones 
de producción

Mantenemos una base internacional 
de proveedores preferentes para colaborar 

en el desarrollo de nuevos productos 
y reducir costes de forma sostenible.

Aprovechamos la producción ajustada para 
aumentar la flexibilidad y reducir los plazos 

de nuestra variada cartera de productos.
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Más de 1 millón de clientes3 hubs logísticos

Consolidamos nuestros productos y piezas 
de repuesto en nuestros centros regionales 

para aumentar la eficiencia y ofrecer un 
mejor servicio a nuestros clientes.

Acortamos los plazos de entrega para 
los clientes y los técnicos de mantenimiento 

para productos y piezas de repuesto.

Reducción 
de los costes 
de material

450 proyectos 
de reducción de 

costes completados

Productividad 
en la planta 

de producción

200 mejoras 
de productividad 

realizadas

Productividad 
administrativa

150 mejoras 
de procesos 
realizadas

SternDrive
Productividad de PO y eficiencia 

de la cadena de suministro
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Principales novedades en el desarrollo  
de los empleados

 METTLER  TOLEDO da prioridad a la formación y al desarrollo en toda la empresa, 
y en todos los niveles y regiones. Sabemos que la formación y el desarrollo 
juegan un papel fundamental en el fomento del compromiso, la eficacia y la 
productividad de la plantilla.

Form
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Aprendizaje
combinado

Formación
en el aula
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Orientación de nuevos empleados
Bombay (India)

Práctica en extinción de incendios
Nänikon (Suiza)

Formación para la venta de valor
Buenos Aires (Argentina)

Aprendiz de electricista
Greifensee (Suiza)

Formación en gestión de ventas
Bangkok (Tailandia)

Formación en producción industrial
Changzhou (China)

Seminario de gestión general
Hertenstein (Suiza)

Seminario para responsables de manteni-
miento/administración de mantenimiento
Bregenz (Austria)

Formación en valoración
Columbus, OH (EE. UU.)
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Portal de socios

Los proveedores y distribuidores obtienen acceso 
inmediato a posibles clientes, oportunidades, 
presupuestos y pedidos, todo lo cual contribuye 
a mejorar la experiencia del cliente al comprar a 
los socios de canal.

La automatización completa del 
procesamiento de pedidos y la 
integración directa en nuestra 
cadena de suministro aseguran 
la entrega más rápida posible 
a los clientes.

Principales novedades en digitalización

La digitalización en  METTLER  TOLEDO nos acerca a los clientes, a los proveedores y a 
los socios de todo el mundo. Estamos aumentando la velocidad, la conectividad y la 
transparencia de los datos mediante una red de potentes sistemas e infraestructuras. 

Variant Configurator

Los usuarios del portal reciben 
instrucciones para acceder 
a presupuestos y pedidos sin 
errores de productos complejos.

eShop

a los clientes.
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Llamadas al servicio técnico

Portal de los clientes

Portal de los proveedores

Cerca del 70 por ciento de nuestro 
gasto en compras se produce de forma 
ininterrumpida en nuestra conexión 
web con más de 500 proveedores.

Nuestro sistema inteligente dirige las 
llamadas de forma eficiente y contribuye 
a acortar el tiempo de respuesta, 
aumentar nuestros niveles de servicio 
y minimizar el tiempo de inactividad 
de los clientes.

Los clientes clave reciben 
acceso personalizado en 
tiempo real a información 
concreta sobre pedidos 
y certificados.

Portal de los proveedores

Cerca del 70 por ciento de nuestro 
gasto en compras se produce de forma 
ininterrumpida en nuestra conexión 
web con más de 500 proveedores.

Portal de los clientes

Los clientes clave reciben 
acceso personalizado en 
tiempo real a información 
concreta sobre pedidos 
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GreenMT y soluciones increíbles 
de sostenibilidad

De acuerdo con nuestro programa GreenMT, nuestros equipos ofrecen valor 
real mientras continuamos reduciendo nuestro impacto en el medio ambiente. 
Nuestros productos también participan en aplicaciones fascinantes que 
ayudan a otros a avanzar en sus propios esfuerzos sostenibles.

Soluciones de analítica de agua ultrapura 
para material de grafeno revolucionario
El grafeno es un material extraordinario con una fuerza 
200 veces superior a la del acero a una fracción de 
su peso. Compuesto de una sola capa de átomos de 
carbono, la producción del grafeno es extremadamente 
complicada. Los investigadores han recurrido a 
 METTLER  TOLEDO para el análisis de la conductividad, 
el pH/redox, el TOC y el oxígeno disuelto para asegurar 
la conformidad con los estrictos requisitos del agua 
ultrapura. Ahora pueden acelerar sus investigaciones 
en tecnologías del mundo real como baterías de bajo 
consumo y desalinización del agua.

Iniciativas continuadas 
de sostenibilidad

Gestión de recursos
El starter kit de RAININ está hecho de cartón 
100 % reciclable y sin plásticos.

Eficiencia energética
El proyecto de iluminación LED de 2018 de 
MTWT ahorrará 250 000 kWh de energía al año.

Flota
Desde 2016, MTMO-US ha reducido su flota  
de camionetas grandes en un 85 %.

Diseño para el medio ambiente
La báscula portátil BPA121 de China consume un 
70 % menos de energía que el modelo anterior.

Intensidad de las emisiones de CO2 (por ventas netas)

CO2e Emissions Intensity (per net sales)
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Pesaje del pienso para influir en las emisiones de gas metano de las vacas
Los animales de granja de todo el mundo emiten casi el 20 por ciento de los gases con 
efecto invernadero. Los científicos de un centro de investigación agrícola usan nuestras 
plataformas de pesaje para investigar este tema, con un enfoque en el cambio climático 
y el suministro de alimentos. Mediante el pesaje de la ingesta de pienso de cada vaca y 
la medición de su emisión de gases, pueden extraer conclusiones sobre la conversión 
del pienso de los animales con el fin de reducir los gases.
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Principales novedades en cuanto a finanzas

En 2018, hemos registrado otro año de buen rendimiento. Nos hemos 
beneficiado de unas condiciones de mercado generalmente buenas  
y de la ejecución eficaz de nuestras estrategias de crecimiento.

20,32 USD
Beneficio ajustado  

por acción

731 millones 
de USD
Beneficio operativo

456 millones 
de USD

Flujo de efectivo disponible

2900 millones 
de USD

Ventas

$
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2000 2018

Dólares (USD) en millones como moneda constante en 2018
ML +6 %

ML: moneda local

2936 m
illones de dólares

38 % 
América

31 % 
Europa

31 % 
Asia y otros

Ventas entre los años 2000 y 2018
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Un equipo

Alcance global

Soluciones asombrosas

Nuestros empleados marcan la diferencia,… precisamente




